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,Juanj u1, 04 de márzo de 2020.

u¡8to:
EI Oflcio Nro. OOI-C.E-C - p. D.U-M. C-fi de fecha Zl de febxero de 2O2Osuscrito por el presidente der conité erectolar, rnforme No oo8-2020-upuc-

,r/cDS/ECDpv-ScTp de fecha 27 de febrero de 2OZO, suscrito por 1a .refa deEducación, Cultura, Deporte y particj-paciót vecitaL, yi
COÑ8IDER¡¡IDO:

Que, conforme a Io establecido en e1 artlculo 194" de Ia ConstituciónPolítica del Estado en concordancj-a con e1 Art. II del Tftuto preliu.inar dela Ley Orgánica de Municipalidades -Ley N" 2jg.l2 que seña1a que los gobiernos
locales gozan de autonomia politica, económica y administlativa en los asuntosde su conpetencia y gue .ra autonomla que 1a constitución politica de1 perú
es¿abLece pa¡a las munici.palidades radica en 1a facultad de ejerce¡ actos degobierno administrativos y administración con sujeción a1 ordenamientojuridico vigentei

oue, .la Ley N" 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales
centros Poblados, que noma el proceso de elección democrática def Atcaldeegidores de Las MunicipaLidades de CeDtros pobtados. la misma que es

co 2'19'12, Ley Orgánj-ca deMunicipalidades, esiablece en el artfculo 1, que e¡¡ 7as elec,cio!.es deautolidades d.e lrs aunlclpalj.drde3 de centros pobtedoa ae elTge uD (7) ,7catdÉy ciDco (5) teqT&rer, qatéDes pottulau en ].t,'t coqErletr. Asimismor en eIartlculo 8' se señala gue, c¿ alcaTd€ P,rovinciaI procT@ al alcalde y su7Lsta de Eeqldores, que obtlene la votacLóa aás a7t , coErtt,.lcando el d)adrode autoridades éTectas a.L f¡sti¿uto Nacio!,al de Estrdístlca e tafo@átj.ca,

fecha 02 dé
Autoridades
Sion y Dos

para el dla

cordante con e.l artlculo 132o de Ia Ley N"

Que, el articulo 13Oo de la Ley No 21g72, Ley Orgánica deMunicipalidades, indica que f,os coarejos zuaiclpaJ.es da tos ce¡troe poblldos
astáD, TEÉ,6,grrs'dos E oE tta. alcal& y cí!¡co reg"iaozes, los r¿ílu¡os que soa ej;eg-iil,spor un E e.iodo & c,¡latzo a.ños, e,oDtad6,s a parLir da st cÍeaciór,,

Oue, mediante Orde¡anza Municipal No 23_2019_MPMC_J, de fecha 19 deagosto de 2O!9, se ha convocado a elecciones de Al.calde y Regldores de 1asMunicipafidades de Los Centros poblad.os de Juanjuicillo, Costa Rica, Sion yDos de Mayo. de la jurisdicción de Ia provincia de Mariscal Cáceres, para e-ldÍa 08 de dicie¡Dbre de 2019;

Oue, ¡s¿i.ra. Ordenanza Munj-cipaL N" 2?_2019_MpMC_J deoctubre d.e 2OL9, se modifica Ia convocatoria a eLecci.ones deMunici.pales de los Cent.ros poblados de Juanjuicillo, Costa Rica,
De Mayo, de Ia jurisdicción de la plovincia de Mariscai Cáceres,
09 de febrero de ZOLgt

Oue, aediante Acuerdo
de octubre de 2019, aprueba

Consejo No 98-2019-Ctf-MpMC-J, de fecha
ampliación de plazo de1 Dandato de

de
1a

tr. §rau hrro. 332 - Ataza de Armas, Juanjuí
febfona 042-546360
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INET;
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autoridades Bunicipares de ros centroa pobrados de .ruanjuicirro, costa Rica,
sion y Doa de Mayo, de ra jurisdiccÍón de 1a provincia de Mariscal cáceres
hasta el 09 de febrero de 2O2O,

Que, de otro Lado, mediante Resolución de ALcald.fa NLo. 067_2020_
MPMC-J se le encarga ef despacho de alcaldla a1 rng. ,rAvrtR A¡.rEarArxDRo rcEAzo
Og¡. ¡ie¡¡¡¡.e por los dlas 02, 03, 04, 05, 06 de Marzo d.eL preseate año, para
el ejercicio de las atribuciones politicas, Ejecutivas y Administrativas de1
Despacho de Alcaldia de la Municipalidad provincial de r,tariscal cáceresi

Estando a las consideraciones expuestaa y en uso de .las facu.l,tades
conferidas por el Artfculo 6' y el Artfculo 20o nr¡meraI 6) y eI A¡tfculo 43.
de la rey N" 21972 - Ley orgánica de lruni cipalidades en concordancia con ra
Ley N' 28440 - Ley de Elecciones de Autorj.d.ades de Munj.cipalidades de Centros
Poblados,

SE RES¡'ET\/E:

¡¡ricu¡¡ pRruERo¡ pRocr¿MAR, a
toral ¡eaLlzado en eI Centro poblado de

Lista
DOS DE

Proceso
periodo

gaDadora de1
MAYO, para el

2024. conforne a.L detalle si guier¡te:

AICAI.DE :

> JUAN EDUARDO VETASOUEZ PELAES- DNI: 18855383

REGIDORES;

> cItIITERMo \¡ACÁ CONTRERAS - DNr: 90458996
> ¡TITDEGARDA CORDOVA S¡J¡¡,{r - DNIt 43b69L3O
> DILSA TORO AGUIRRE - DNr: 48354489
> !4ISAEL TEP.RONES CASTITLO - DNI: 01137683
> ttcMER TORRES VAseuEz - DNr: 46380363

¡nrfCu¡O gE(f,r}lDo: cOr(,NrC¡R a 1as autoridadee y noradores del
mencionado cen¿ro poblado, sobre el recónoci.niento de las autorldades electas
con la finalidad de gue procedan a reconocerLos como tal y brindar 1asfacilidades que su función edil Lo reguiera para su debido y opoltuno
ejercj-cio dando cuenta a esta llunj-cipalidad provincial para los fines legalespertinentes.

¡nffcrr¡¿ IERCEBO I NOT¡FrC¡R a través de secreta¡ia ce¡¡era1 a laspartes interesadas y demás áreas de coDpetentes la presente Reso.Lución en laforma y modo establecido po! Ley, para su conocimienlo y fines pertinentes.
nncÍsrnesz, coalxigunsu y c¡ío¡¡sE.
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